
Vigésima Quinta (25) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
Constitucional de Colotlán, Jalisco 

 
En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 8:00 (ocho) horas del día 27 (veintisiete) de agosto del 
año 2014 (dos mil catorce), en la Sala de Cabildo ubicada en la planta alta de la Presidencia 
Municipal, se  reunieron los Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán 
Periodo 2012-2015, según convocatoria del Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente 
Municipal, para celebrar la 25 (Vigésima Quinta) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento conforme a lo 
dispuesto en los artículos 13, 15, 27, 28, 29, 31, 47 fracción III y 48 fracción V de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, bajo el siguiente: 
 

Orden del Día: 
 

I. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum Legal. 
II. Instalación Legal de la Sesión. 

III. Lectura y Aprobación del Orden del día. 
IV. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión  Anterior. 
V. Propuesta para declarar el Auditorio Municipal como Recinto Oficial, para rendir el 

Segundo Informe de Gobierno.  
VI. Asuntos Varios. 

VII. Clausura de la sesión. 
 
 
I.  Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.- Verificada la presencia de los regidores: 
 

José de Jesús Navarro Cárdenas 
Juan Manuel Murillo Vega 
Alfredo Meza Soto 
Anabel Robles Hernández 
María del Carmen Vázquez Felgueres 
Leonel de Jesús Mayorga Anaya 
Ana Rosa Carrillo Ávila 
Víctor Álvarez de la Torre  
Carolina Tello Campos  
José del Refugio Haro Salinas 
Armando Gaeta Pérez 

 
Contando con los 11 integrantes del Ayuntamiento, el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, 
Presidente Municipal declara que hay quórum legal para realizar esta sesión 
 
II.-  Instalación Legal de la Sesión.- En vista de haber quórum legal el Licenciado José de Jesús 
Navarro Cárdenas, Presidente Municipal declara legalmente instalada la 25 Sesión Ordinaria y 
válidos los acuerdos que de ella emanen. 
 
III.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, 
Presidente Municipal le pide al Secretario General Profesor Víctor Manuel Haro Esparza, de lectura 
al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los Regidores.  
 



IV.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.- En el desahogo del cuarto punto del 
Orden del Día, por conducto del Profesor Víctor Manuel Haro Esparza, Secretario General del 
Ayuntamiento, da lectura al acta de la Sesión anterior de Ayuntamiento, sin ninguna modificación, 
se somete a votación y es aprobada por unanimidad de los Regidores. 
V.- Propuesta para declarar el Auditorio Municipal como Recinto Oficial, para rendir el Segundo 
Informe de Gobierno. El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal propone 
al Pleno del Ayuntamiento que se designe al Auditorio Municipal como recinto oficial para poder 
rendir el Segundo Informe de Gobierno Municipal, en Sesión Solemne. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba lo siguiente: 
 
“Se declara Recinto Oficial el Auditorio Municipal de Colotlán, para llevar a cabo la Segunda Sesión 
Solemne de Ayuntamiento, donde el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente 
Municipal, rendirá su Segundo Informe de Gobierno, de la Administración 2012-2015, el viernes 12 
doce de septiembre de 2014, a las 21:00 horas.” 
 
VI.- Asuntos Varios. 
 
1.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, solicita al Pleno del 
Ayuntamiento que con motivo del Segundo Informe de Gobierno se autoricen los gastos, para 
ajustarse al mismo. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba un monto por $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 m.n.) 
 
2.- El propio Presidente Municipal expone la importancia de festejar las Fiestas Patrias con la 
finalidad de fortalecer la identidad nacional de los colotlenses y también solicita se le autorice un 
monto para dicho festejo. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba la cantidad de $150,000.00 
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) 
 
3.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, informa al Pleno del 
Ayuntamiento sobre el viaje a los Ángeles California que realizó la comisión para formar clubes de 
migrantes para poder operar los programas “3x1 Para Migrantes”, aclarando que se logró el 
objetivo de formar un club, cuyo presidente es José Manuel Haro Salinas, quien va a empezar a 
trabajar por los colotlenses y para estimular sus reuniones propone que se les manden dos 
artículos piteados para que se rifen entre los asistentes. 
 
Una vez escuchado el informe y analizada y discutida la propuesta de los dos artículos piteados, se 
aprueban por unanimidad de los Regidores. 
 
4.- Así mismo el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal, expone al Pleno 
del Ayuntamiento que los cuatro vehículos stratus y un pointer donados por el Ayuntamiento de 
Guadalajara no son costeables porque están en malas condiciones, por lo que propone que se 
autorice venderlos para comprar un vehículo en buenas condiciones. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad. 



 
5.- Finalmente el Presidente Municipal hace una atenta invitación al Pleno del Ayuntamiento para 
que participen activamente en el Segundo Informe de Gobierno, en el Grito de Independencia la 
noche del 15 de septiembre y en el desfile para conmemorar el 204 aniversario del inicio de la 
lucha por la Independencia. 
 
6.- El Regidor Armando Gaeta Pérez, propone que se invite a la Iniciativa Privada a participar 
organizando carros alegóricos con motivo de la Independencia. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
7.- La Regidora Ingeniero Ana Rosa Carrillo Ávila, propone que se le apoye con la inscripción y el 
curso en el Club Atlas de Guadalajara al joven José Eduardo Valenzuela Robles, para impulsarlo a 
que participe en el futbol profesional. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba apoyarlo con la cantidad de 
$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n) que cubren la inscripción y el curso. 
 
8.- El Regidor José del Refugio Haro Salinas, solicita que se vigile para que se respeten los lugares 
de estacionamiento especiales para discapacitados y de la tercera edad, frente a la Clínica de Salud 
de la Delegación del Refugio. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba y que se canalice a la 
Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil para su debido cumplimiento. 
 
9.- La Regidora María del Carmen Vázquez Felgueres propone que durante el mes patrio se 
contrate la iluminación del templo de San Luis, para que se tenga una mejor imagen nocturna de 
nuestra población durante el mes de septiembre. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta es aprobada por unanimidad, y que se canalice a la 
Dirección de Alumbrado Público. 
 
10.-  El Regidor Ingeniero Químico Víctor Álvarez de la Torre, informa al Pleno del Ayuntamiento; 
que el día 22 de agosto asistió a una reunión de Comités de Salud y se está en espera de la minuta 
para turnar a las Direcciones del Ayuntamiento para dar cumplimiento a los acuerdos. 
 
Una vez escuchada la información al Ayuntamiento se da por enterado. 
 
11.- El Regidor Técnico Alfredo Meza Soto, expone ante el pleno del Ayuntamiento que el vehículo 
que utiliza el Presidente Municipal, no está en buenas condiciones por su antigüedad y el desgaste 
natural del uso constante, poniendo en riesgo la seguridad personal del Presidente Municipal y sus 
acompañantes; por lo que propone la compra de un vehículo para el área de Gobernación que 
cumpla con los requisitos de seguridad. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba que se compre un vehículo 
en buenas condiciones que cumpla las especificaciones de seguridad. 
 



12.- El Síndico Municipal, Juan Manuel Murillo Vega, expone que es muy necesaria una Unidad de 
Protección Civil en el Municipio para que se tomen las medidas preventivas adecuadas ante los 
desastres naturales que puedan afectar al Municipio y por lo tanto propone que se autorice la 
creación de una Unidad de Protección Civil Municipal. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad es aprobada. 
 
13.- El propio Síndico Municipal Murillo Vega, solicita se autorice la compra de una camioneta para 
uso exclusivo de Protección Civil y la Compra del equipo básico para sus cuatro elementos. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad. 
 
14.- El Regidor, Maestro Leonel de Jesús Mayorga Anaya propone al Pleno del Ayuntamiento las 
siguientes propuestas: 
 
 
 

a) Que se difunda la Ley Estatal de Movilidad con relación de respeto al peatón. 
b) Que se actualice el Reglamento Municipal de Vialidad y se le de la difusión adecuada. 
c) Que se haga una reestructuración vial donde se analicen los topes existentes, para que se 

quiten donde no sean necesarios y donde si deba haber, que se cambien el diseño por 
unos topes desvanecidos. 

 
Una vez analizadas y discutidas las propuestas son aprobadas por unanimidad. 
 
15.- El propio Regidor Mayorga Anaya, propone que el Ayuntamiento saque una revista municipal 
que contenga la vida cotidiana del municipio, que sea informativa, de difusión, con temas 
educativos, sociales, etcétera, ya sea mensual o bimestral. 
 
Una vez analizada y discutida la propuesta por unanimidad se aprueba; que se haga una valoración 
de los costos y una vez conocidos se tomará una decisión. 
 
16.- Finalmente el Regidor Maestro Leonel de Jesús Mayorga Anaya informa que ya se tiene el 
proyecto sobre el apoyo a las escuelas que se está en la etapa de análisis de necesidades. 
 
Una vez conocida la información el Ayuntamiento se da por enterado. 
 
17.- La Regidora Ingeniero Ana Rosa Carrillo Ávila solicita se le llame la atención a la señora que 
vende cocos en la Calle Cuauhtémoc frente a la Secundaria Foránea No. 13  “Ramón García Ruíz”, 
porque constantemente se atraviesa sin precaución y puede provocar un accidente. 
 
Una vez analizada y discutida la petición por unanimidad se aprueba que se canalice a la Dirección 
de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil para que se le de cumplimiento. 
 
18.- La propia Regidora Carrillo Ávila solicita un desvarador (güiro) para cada una de las unidades 
deportivas dado que los existentes ya están muy dañados e inservibles. 
 



Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad, con la condición que 
entreguen a cambio los aparatos que ya no sirven. 
 
19.- Finalmente la Regidora Ingeniero Ana Rosa Carrillo Ávila solicita el apoyo con vales de gasolina 
para transportar un equipó de futbol femenil a la ciudad e Tepatitlán, Jalisco. 
 
Una vez analizada y discutida la petición es aprobada por unanimidad. 
 
20.- El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal informa al Pleno del 
Ayuntamiento sobre el inicio y avance de algunas obras así como de otros temas. 
 

a) Que ya se iniciaron los trabajos para el arreglo de la calle Zaragoza de la Avenida de la 
Juventud hasta el Boulevard Reforma. 

b) Que se esta trabajando en el camino a las Golondrinas a partir del Boulevar Reforma. 
c) Que ya se tiene el recurso para iniciar la obra de la calle Victoriano Huera de las 

Golondrinas y solo se espera terminar la obra que inicia en el Boulevar para no cerrar dos 
vialidades. 

d) Que próximamente será entregado un camión para apoyar al transporte escolar. 
e) Que se terminó en forma satisfactoria el reparto de mochilas con útiles escolares para 

todos los estudiantes de escuelas públicas, de preescolar, primaria y secundaria. 
f) Que a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF), se festejó al 

adulto mayor y además se reconoció al adulto mayor distinguido del Municipio en la 
persona de la Profesora Yolanda Márquez Ávila, quien fue además el Adulto Mayor que 
representó a la Zona Norte, por lo que el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco le extendió un reconocimiento y apoyo 
económico.  

 
 
 
 
 
 
VII.- Clausura de la sesión. Una vez agotado el orden del día el Licenciado José de Jesús Navarro 
Cárdenas Presidente Municipal, declara clausurada la 25 (Vigésima Quinta) sesión ordinaria, 
siendo las 11:17 (once horas con diecisiete minutos) del día de inicio, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron. 
 

Doy Fe.- 
 

           El Presidente Municipal                             El Secretario General del H. Ayuntamiento 
 
 
 
 
      ________________________________                 _____________________________ 
      Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas                          Profr. Víctor Manuel Haro Esparza  
 
 



 
 

El Síndico Municipal 
 
 
 

_________________________ 
C. Juan Manuel Murillo Vega 

 
 
 
 

Regidores: 
 
 
 

_____________________                                                         ___________________________ 
  Tec. Alfredo Meza Soto                                                          Lic. Anabel Robles Hernandez 
 
 
 
 
__________________________________                  _________________________________ 
 C. María del Carmen Vázquez Felgueres                 Mtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya  
 
 
 
 
_________________________                                      ________________________________ 
 Ing. Ana Rosa Carrillo Ávila                                        Ing. Quim. Víctor Álvarez De la Torre 
 
 
 
 

________________________                                             ______________________________ 
L.C. Carolina Tello Campos                                              C. José del Refugio Haro Salinas 
 
 
 
 

            _______________________ 
             C. Armando Gaeta Pérez 

 


